
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO  CONSOLIDADO (MUS$)

Mar Dic
2014 2013

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 174,579 201,659
Otros activos financieros, corrientes 1,390 2,354
Otros activos no financieros, corrientes 20,355 15,073
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 265,719 282,081
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 141 24
Inventarios 70,779 78,993
Activos por impuestos, corrientes 19,499 17,370
Activos Corrientes Totales 552,462 597,554

Activos no Corrientes

Otros activos financieros, no corrientes 4,882 5,287
Otros activos no financieros, no corrientes 16,125 16,076
Cuentas por cobrar comerciales, no corrientes 63 73
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 3,369 3,369
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 12,321 13,132
Activos intangibles distintos de la plusvalía 300 345
Plusvalía 103,261 103,294
Propiedades, Planta y Equipo 1,236,448 1,225,056
Activos por impuestos, no corrientes 7,764 7,841
Activos por impuestos diferidos 417,004 405,086

Total de Activos no Corrientes 1,801,537 1,779,559

TOTAL ACTIVOS 2,353,999 2,377,113

Mar Dic

2014 2013

PASIVOS

Pasivos corrientes

ACTIVOS

PATRIMONIO Y PASIVOS

Otros pasivos financieros, corrientes 179,689 112,425
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 426,679 413,923
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 37,317 29,893
Otras provisiones, corrientes 117,849 125,528
Pasivos por Impuestos, corrientes 3,396 3,111
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 9,227 8,812
Otros pasivos no financieros, corrientes 53,925 69,548

Pasivos corrientes totales 828,082 763,240

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes 558,583 579,672
Pasivo por impuestos diferidos 2,149 2,339
Provisiones  por beneficios a los empleados, no corrientes 746 921
Otros pasivos no financieros, no corrientes 3,932 4,207
Total de pasivos no corrientes 565,410 587,139

TOTAL PASIVOS 1,393,492 1,350,379

PATRIMONIO

Capital emitido 2,629,075 2,630,781
Ganancias (pérdidas) acumuladas -1,677,185 -1,611,297
Otras reservas -1,955 -3,061
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 949,935 1,016,423
Participaciones no controladoras 10,572 10,311

Patrimonio total 960,507 1,026,734

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO 2,353,999 2,377,113



Mar Mar
2014 2013

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 745,195 877,139
Costo de ventas -753,852 -869,110
Ganancia bruta -8,657 8,029

Otros ingresos, por función 490 457
Gasto de administración -54,688 -62,324
Otros gastos, por función -791 -40,463
Otras ganancias (pérdidas) 61 67
Ganancias (pérdidas) de actividades de operación -63,585 -94,234

Ingresos financieros 207 177
Costos financieros -10,131 -10,730

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
-815 1,409

Diferencias de cambio 230 1,431
Resultado por unidades de reajuste -691 -87
Ganancia (pérdida), antes de impuestos -74,785 -102,034
Gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuadas 9,159 6,066
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas -65,626 -95,968

GANANCIA (PÉRDIDA) -65,626 -95,968

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora -65,888 -95,969
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 262 1

Ganancia (pérdida) -65,626 -95,968

ESTADO DE RESULTADOS



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO  (MUS$)

Mar Mar
2014 2013

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) a ctividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 688,482 884,665
Otros cobros por actividades de operación 55,242 12,527

Clases de pagos en efectivo procedentes de actvidad es de la operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -744,932 -876,724
Pagos a y por cuenta de los empleados -38,436 -41,230

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) oper aciones -39,644 -20,762
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) -900 -2,848
Otras entradas (salidas) de efectivo 3,263 -14,234

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) a ctividades de operación -37,281 -37,844

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) a ctividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 285 -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 150 105
Compras de propiedades, planta y equipo -25,169 -1,581
Compras de activos intangibles -11 -33
Dividendos recibidos - 1,919
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados  en) actividades de inversión -24,745 410

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) a ctividades de financiación

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 72,193 65,387
Reembolso de préstamos -19,345 -22,305
Dividendos pagados - -316
Intereses pagados -14,392 -15,463
Otras entradas (salidas) de efectivo -1,832 -3,026
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) a ctividades de financiación 36,624 24,277

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -25,402 -13,157
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -1,678 -29
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo -27,080 -13,186
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo 201,659 212,000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PE RIODO 174,579 198,814


